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MEDI AMBIENT

Semana dedicada al
Medio Ambiente en L’H
Actividades del 31 de mayo al 6 de junio con una jornada central lúdica y formativa el próximo domingo en el parque de la Torrassa

La celebración del Día del
Medio Ambiente, que se
commemora en todo el mundo el 6 de junio, se dejará
sentir este año en la ciudad
con una semana de actividades que incluirá el segundo Fòrum Medioambiental
de L’Hospitalet, conferencias, paseos en ‘bici’ y una
jornada lúdico-formativa el
mismo día 6 en el parque
de la Torrassa.
La Semana del Medio
Ambiente y la Sostenibilidad
se celebra del 31 de mayo
al 6 de junio. El programa propone elementos para la reflexión, la
participación y la sensibilización
en torno a las políticas de sostenibilidad. “La celebración –explica Lluís Esteve, concejal delegado de Medio Ambiente –sigue la
línea estratégica de la Agenda 21
de la ciudad para sensibilizar a la
ciudadanía y promover su participación en la toma de decisiones
en materia de medio ambiente
en el municipio. Aglutinar el Fòrum y la celebración del Día del
Medio Ambiente es una forma de
darle más fuerza ”.
Con motivo de la semana, los
aficionados a la ‘bici’ pasearán
por los parques de la ciudad.
También visitará L’Hospitalet el ex
concejal Ramón Luque, ahora di-
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rector general de Medi Natural de
la Generalitat, que hará un diagnóstico de nuestro medio ambiente y de los retos de futuro.
Además, se convoca el segundo Fòrum Medioambiental de
L’Hospitalet en el que el Consell
de la Sostenibilitat presentará
sus propuestas para mejorar las
actuaciones municipales previstas en medio ambiente. Las propuestas serán debatidas por los
participantes –el Fòrum es abierto al público– y elevadas después al gobierno. Entre las iniciativas a debatir destacan la elaboración de un plan director de la
bicicleta, la recuperación de la
cuenca del Llobregat, aplicar criterios de compra verde (ecológicos) en la compra de bienes y
servicios por parte del Ayuntamiento o la colocación de cajasnido en los parques.
En la Semana del Medio Ambiente se ha incluido también la
Feria de Oficios Artesanos, que
tiene lugar cada primero de mes
en el parque de la Torrassa y que
en esta edición pondrá el acento
en los productos ecológicos.
Y el segundo plato fuerte del
programa es la conmemoración
del Día del Medio Ambiente que
ocupará el parque de la Torrassa
el 6 de junio de 10 de la mañana
a 8 de la tarde. En esta jornada
lúdica y formativa participan instituciones y entidades para informar y sensibilizar a la población
sobre temas centrales como la
nueva cultura del agua, los usos
domésticos de la energía solar, el
reciclado de productos y materiales, los transgénicos, el uso de la
‘bici’ o el cuidado de los animales, entre otros. # C. S.
Web de la Agenda 21 de L’H
www.l-h.es/a21

Programa
de la
convocatoria

■ 31 de mayo

■ 4 de junio

10h. Paseo en bicicleta por los parques y jardines de L’Hospitalet.
Organiza: Amics de la bici.
Salida desde la plaza Lluís
Companys.
(Metro Av. Carrilet)

II Fòrum Mediambiental de L’Hospitalet
18.30h. Conferencia El estado medioambiental del mundo,
con José Santamarta, director de World Watch en España.
20h. Conclusiones de los grupos de trabajo del Fòrum.
21h. Degustación de productos de comercio justo.
Auditorio de la Farga (C/ Girona, 10).

■ 1 de junio

■ 5 y 6 de junio

19h. Conferencia El medio natural
en Catalunya: diagnóstico, retos y
propuestas, a cargo de Ramón Luque, director general de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Auditorio de la Farga (c. Girona, 10)

Feria de oficios artesanos de L’Hospitalet
Parque de la Torrassa
de 10h a 20h.

■ 6 de junio
Celebración
del Día del
Medio
Ambiente en
L’H
Parque de la
Torrassa de 10h a
20h
◗ Carpa de debates y exposiciones de campañas
11h. Campaña Promoción de la bici en
la ciudad. Amics de la bici
12h. Exposición De la lucha por el
Ebro a la nueva cultura del agua. Plataforma en Defensa de l’Ebre

13h. Exposición La nueva cultura del
agua en tu casa. Ecologistes en Acció.
18h. Campaña Transgènics.
Greenpeace.

◗ Talleres medioambientales y actividades formativas (10h a 14h y 17h a 19h)
Juguetes reciclados, cocinar con el sol
y vehículos eléctricos infantiles (Ecolúdic).
En bici por la ciudad, reparaciones de
‘bicis’ y prevención de robos (Amics de
la bici).
Animales vivos (Ecoima).
Taller de plantas medicinales (ANMA).
La energía solar funciona (Barnamil).
Cuentos y leyendas de la Naturaleza
(Biblioteques de L’Hospitalet) 12 a 14h.
Exposición y degustación de productos
de comercio justo (Fundación Akwaba).
Dominó sobre recogida selectiva (Departament de Medi Ambient de la Generalitat).

Taller de elaboración de papel reciclado (Departamento de Medi Ambient de la Generalitat).
Préstamo gratuito de bicicletas a las puertas del parque de la Torrassa (Ayuntamiento de
L’Hospitalet).

Un año después de la entrada en vigor de la ordenanza solar de L’Hospitalet se han instalado
1.200 metros cuadrados
de placas solares térmicas para 675 nuevas viviendas que utilizarán la
energía que captan para
agua caliente sanitaria.
La ordenanza, una de
las primeras municipales aprobadas, establece
desde el mes de abril de
2003 la implantación de
placas solares térmicas
en los edificios de nueva construcción o rehabilitaciones integrales a
partir de un mínimo de
6 viviendas.
En este periodo se
han instalado placas solares en 14 edificios de
promoción privada. Estas
placas generarán más de
600 kilovatios/hora al
año que permitirán ahorrar a sus propietarios
unos 54.000 euros anuales en electricidad o gas.
Los beneficios de la
implantación de placas
solares térmicas no afectan sólo al bolsillo, también disminuyen la emisión de dióxido de carbono (CO 2 ), principal
Placas solares
causante del efecto invernadero. En los inmuebles con placas térmicas
se instala un sistema
mixto que también incluye circuitos de gas o
electricidad para calentar el agua si no hay reserva solar. Como ejemplo, si del total de energía que consume una
vivienda, el 60% proviene de la fracción solar, ahorrará 115 euros al año en electricidad
o 68 euros en gas natural. Pero además, emitirá 255 kg de CO2 menos al año que si calentara el agua sólo con energía eléctrica y
460 kg menos que si lo hiciera sólo con gas
natural.
“Nuestro objetivo –explica el concejal de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, Alfonso Salmerón– es ir avanzando en la aplicación del
Plan de Energías Renovables. Primero aprobamos la ordenanza para los edificios de nueva
construcción, cambio de uso o rehabilitación
integral. También estamos introduciendo placas solares térmicas y fotovoltaicas (para generar energía eléctrica) en los edificios municipales. Después se iniciarán programas para los edificios construidos antes de la entrada en vigor de la ordenanza”.
De hecho, las ordenanzas fiscales de 2004
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GABRIEL CAZADO

L’Hospitalet celebra
este año el Día del
Medio Ambiente
por todo lo alto con
un amplio programa
en el que participan
instituciones y
asociaciones

1 de juny del 2004

en la piscina de Bellvitge

1.200 m2 de placas
térmicas solares
en un año

◗ Espectáculo: La Gala del Medio Ambiente.
12h y 19h
◗ Exposiciones:
Els bolets (ANMA).
75è. Aniversari Club Muntanyenc de L’Hospitalet.
Comerç Just i Agendes 21
(A.E. Lola Anglada).
La ronda verde (Consell
Comarcal del Barcelonès).
Depurbaix (Àrea Metropolitana de Barcelona).
◗ Stands:(de 10h a 20h)
Ajuntament de L’Hospitalet, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Grup Ecologista de Bellvitge,
Anma, Barnamil, Ecoima, Ecolúdic, Geociències, Amics
de la bici, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Depana,
Centre Unesco, World Watch, Ecologistes en Acció, Plataforma en defensa de l’Ebre, Recollim.
◗ 14.30h. Degustación de platos hechos con
cocina solar (Fòrum Cívic per a la Sostenibilitat).

incluyen una bonificación del 50% en el permiso de obras para aquellas comunidades o
propietarios que quieran instalar placas solares. “Además –añade Salmerón– desde el
Área de Medio Ambiente ofrecemos información sobre las subvenciones que ofrecen tanto la Generalitat como el Gobierno central”.
Pero los proyectos para implantar la energía solar no acaban aquí. “Queremos poner
en marcha un proyecto piloto con una comunidad de propietarios o incluso con un barrio
–anuncia el concejal– para que instalen placas solares fotovoltaicas que generen energía eléctrica. La venta de esa energía a las
compañías, que están obligadas por ley a
comprarla y a pagarla a un precio superior
que la energía tradicional, procurará recursos para el mantenimiento de la comunidad.
Sería una forma innovadora de extender la
energía solar en L’Hospitalet”, concluye.

